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Convocatoria Fase II Torneo Master de la Comunidad Valenciana 

Campeonato  CV-10  del Circuito 2016-17 de la FBCV, válido para la Lista Clasificatoria y la Selección de la 
Comunidad  Valenciana . Podrán participar todos los jugadores con licencia 2017 de la FEB-FBCV. 
 
Instalación: 
 
Fase II: PLANET BOWLING PATERNA. C.C. Heron City. Autovia de Ademuz  CV-35 Salida-6 
46890 Paterna, Valencia tfno. 963902984 
 
Día y hora de celebración:  Domingo 14 de Mayo del 2017 a las 10 horas 

Sistema de Juego: Competición Individual Scratch a 8 partidas por categorias, divididas en 2 series de 4 
partidas, con cambio de dos pares de pistas a la derecha, al terminar la primera serie. Habra un descanso 
de 20 minutos entre series. 
 
Empates: En el caso de empate a puntos para la clasificación del Ranking de la Selección, se clasificara el 
jugador/a con el mejor promedio de de la temporada del Circuito de la Comunidad Valenciana. Si también 
hay empate, el que tenga  mayor nº de Torneos del Circuito de la CV  jugados. Si persiste el empate el que 
tenga la máxima serie de 8 partidas del circuito de la CV. 
 
Empates: En el caso de empate del promedio en la clasificación del Master,en lo referente a trofeos, una 
vez sumadas las dos Fases del mismo, ganara el jugador/a que tenga la partida mas alta, si persiste la 
segunda, o la tercera, y asi sucesivamente. 
 
Al finalizar el campeonato se entregaran los trofeos del Master de la CV temporada 2016-17. 
 
Tambien se entregaran los diplomas de los componentes de las Selecciónes  tanto Masculina como 
Femenina de la  temporada 2015-16 
 
Inscripciones: Al correo  bowling@fboloscv.com , o al tfno.. 619002400 indicando nombre completo del 
jugador y nº de licencia . Se abonarán 35 € en la instalación. Los Sub-18 abonarán 25 €.  
 
No se admitirán inscripciones fuera de la fecha del cierre de la inscripción indicada en la convocatoria, por 
lo que rogamos a los jugadores/as, que colaboren por el bien de todos, en respetar dicho plazo de 
inscripción, y se inscriban a través de los cauces publicados en la convocatoria. 
 
Cierre de inscripciones:Lunes 8 de Mayo del 2017 a las 24 horas 
 

Cualquier situación imprevista será resuelta por la Organización. 
  
Valencia a 2 de Mayo del 2017 



 
 

El Director Deportivo 
 
Manuel Martinez Lloria 

 

 


